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Vida del escudero Marcos de Obregón 
By Vicente Espinel (1550 - 1624) 

Las «Relaciones de la vida del escudero Marcos de Obregón» (1618) son una novela picaresca, provista 
de muchos elementos autobiográficos, narración más ágil que la de Mateo Alemán y, si bien no 
prescinde de moralizar, lo hace de forma que no enfada ni empalaga como la del sevillano. El mismo 
año de su publicación se imprimieron dos ediciones piratas en Barcelona y se hizo una traducción al 
francés que más tarde inspirará el Gil Blas de Santillana de Alain René Lesage. La versión inglesa fue 
realizada por Algernon Langton (Londres, 1816), la alemana la hizo Ludwig von Tieck (Breslau, 1827). 

Vicente Gómez Martínez Espinel fue un escritor y músico español del Siglo de Oro. A partir de sus rimas 
de 1591, transformó la estructura de la décima, estrofa conocida también como espinela en su 
homenaje. En la música se hizo famoso por dar a la guitarra su quinta cuerda, añadiendo una cuerda 
más aguda - llamada Mi agudo o prima - a las cuatro existentes en aquel momento. Fue estudiante en 
Salamanca, soldado y escudero del Conde de Lemos. En Sevilla llevó una vida disipada y al margen de la 
ley. Se trasladó a Italia, fue apresado por los corsarios berberiscos y estuvo esclavizado en Argel hasta 

que le liberaron los genoveses. Marchó a Flandes de donde regresó a Milán y durante tres años recorrió 
toda la Lombardía, ya como soldado, ya como músico. Murieron sus padres y volvió a España 
desembarcando en Málaga, donde se arrepentió de su vida revuelta y se hizo sacerdote en 1589. 
Espinel tuvo entre sus discípulos a Lope de Vega, fue amigo de Cervantes, Góngora y Quevedo. 
(Resumen adaptado de Wikipedia)  
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